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Declaración del superintendente Darryl Williams en 
cuanto al estado de su contrato 

 
 
 

Towson, MD – Tras pensarlo mucho y haber tenido conversaciones con mi familia, he decidido que no solicitaré la 

extensión de otros cuatro años para mi contrato. Ha sido un honor el poder servir como superintendente de las escuelas 

públicas del condado de Baltimore, agradezco al consejo de educación del condado de Baltimore por la oportunidad que 

tuve para ser líder de este increíble sistema escolar. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho juntos para 

elevar las expectativas, para cerrar las brechas y para preparar a nuestros estudiantes para prosperar en el futuro a 

pesar de los múltiples desafíos que nuestro sistema escolar ha enfrentado. Estoy muy agradecido con los educadores y 

el personal del Equipo BCPS, pues se esfuerzan tanto para ofrecer a nuestros estudiantes una educación de primer 

mundo; agradezco también a nuestros estudiantes pues sus experiencias únicas vividas me han llenado de inspiración y 

de motivación. Quiero también extender mis agradecimientos a nuestras familias y comunidades pues se han tomado el 

tiempo para participar con nosotros para que juntos nos aseguremos de que nuestros estudiantes puedan alcanzar su 

más alto potencial. Expreso a la vez mi orgullo por nuestros administradores quienes continúan ejerciendo su liderazgo 

educativo y trabajan al mismo tiempo con diligencia para tratar las necesidades académicas y socioemocionales de 

nuestros estudiantes. Aprecio en gran manera los esfuerzos de nuestro personal de apoyo, pues son las primeras y 

últimas personas que ven nuestros estudiantes cada día y que trabajan tras bambalinas para crear ambientes óptimos 

para la enseñanza y el aprendizaje. Hay mucho trabajo por hacer y creo que BCPS está bien equipado para seguir 

eliminando las disparidades entre los logros educativos y para avanzar en equidad y excelencia para todos los 

estudiantes.  
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Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el 22º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y 
a cerrar las brechas, preparando a nuestros estudiantes para el futuro. BCPS celebra todos sus logros. agradeciendo a sus líderes 
innovadores y talentosos, sus maestros, su personal y sus estudiantes.  
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